
ARCHDIOCESE OF SAN ANTONIO Archives and Records Management  
 2718 W. Woodlawn | San Antonio, Texas 78228-0410 | Phone: (210)734-1959 | Fax: (210) 734-7021 | Email: archive@archsa.org  

ARM-FRM-AffidavitOfPaternity-v1.2-(Spanish) 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Fecha de recibo de la declaración: ___________ 

Recibida por: ___________________________ 

Parroquia que recibe la declaración jurada: 

______________________________________

______________________________________  

Dirección de la Parroquia: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

El impreso ha de archivarse en la Carpeta de 
Documentos Justificativos del Registro Bautismal 
una vez que éste haya sido actualizado.  

 

 Declaración Jurada de Paternidad 
Registro de Bautismo: Código de Derecho Canónico, c. 877, §2 “Cuando se trata de un hijo de madre soltera, se ha de 
inscribir el nombre de la madre, si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente por escrito o 
ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se prueba por documento público o por 
propia declaración ante el párroco y dos testigos; en los demás casos, se inscribirá solo el nombre del bautizado, sin hacer 
constar para nada el del padre o de los padres.” 

 
En presencia del Rev. _______________________, en la Iglesia Católica______________________________  
 
yo, _________________________________________________, doy fe de que soy el padre biológico de  
        (Nombre en letra de imprenta de la persona que provee la Declaración Jurada) 
 
 ___________________________________, que nació el ________________________, en la ciudad y  
                     (Nombre del niño bautizado)                                                                 (Fecha de nacimiento del niño)            
       
estado de _______________________________. 
 (Ciudad, Estado)  

 
Dos Testigos (Requerido): 
Testigo #1 Testigo #2 
Nombre en Imprenta: ___________________________ Nombre en Imprenta: ____________________________ 
Dirección: ____________________________________ Dirección: _____________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal: ____________________ Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________ 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
Firma del Testigo #1 Fecha Firma del Testigo #2 Fecha 
 
    Identificación presentada (Requerida): Carnet de identidad estatal del padre biológico, carnet de conducir, 
o tarjeta militar estadounidense, U otras dos formas de identificación. (Por favor marque el cuadro en blanco 
después de verificar la identidad). 
 
 
 
_____________________________________________  
Firma del Declarante (Padre Biológico) Fecha 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Firma del Párroco  Fecha 


